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Bucaramanga, noviembre 25 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES  
Alcalde Municipal  
Málaga – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0102 de 
noviembre 25 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE MALAGA  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0102, de noviembre 25 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: CECILIA VILLAMIZAR JAIMES     
Correo Institucional: cvillamizar@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0091 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA, NOVIEMBRE 25 DE 20201 
NODO:    MÁLAGA 
ENTIDAD: ALCALDÍA DE MÁLAGA 
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES 
VIGENCIA AUDITADA  2020  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía de 
Málaga - Santander, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión NEGATIVA sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión SIN SALVEDAD, sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto FAVORABLE, sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por OSCAR MIGUEL 

JOYA ARENALES, representante legal de la entidad ALCALDIA DE MÁLAGA, de 

la vigencia fiscal 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Cecilia Villamizar Jaimes -  Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodriguez Céspedes  - Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, noviembre de 2021 
 
 
Doctor 
OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES 
Alcalde  
Alcaldía Municipal 
Málaga – Santander 
 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de           
Gestión vigencia 2020 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Alcaldía de Málaga - Santander, por la vigencia 2020, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número Resolución 375 
del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Alcaldía de Málaga - 
Santander, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La Alcaldía de Málaga, Santander entidad territorial con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía de Málaga, Santander, que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa: 
 
En nuestra opinión la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión  “Negativa” los 
estados financieros adjuntos del Municipio de Málaga, no presenta razonablemente 
la totalidad situación financiera en sus aspectos más significativos, por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con los principios y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 5 de 44 

generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la 
Nación. 
 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

0.0% 
  

  

  

0.0% 
0.0% 

OPINION ESTADOS FINANCIEROS 

Negativa 

  
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $9.656.508.755, que equivale al 
15.97% del total de activos y $40.762.843 que equivale al 0.07% del total de los 
pasivos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, la baja gestión en la recuperación de la cartera, el saneamiento de 
la propiedad planta y equipo, entre otros. 
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera, tales como, el no 
ingreso de valores representativos como es el caso de los recursos que tiene el 
municipio por la participación en el Plan Departamental de Aguas, así como el no 
funcionamiento del control interno contable a través del comité de sostenibilidad 
contable.  
. 
2. Opinión SIN SALVEDAD sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
 

a. Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto 

 
b. Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 
indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con 
respecto al cálculo presupuestal 

 
c. Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las 
reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas 
y los saldos;  

 
d. Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 

 
e. Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de 
las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión: SIN SALVEDAD 
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“En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el Decreto 
111 de 1996- Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas concordantes. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o 

Desfavorable) 
 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, “(…) establece que control fiscal es  la función 
pública de fiscalización  de  la gestión  fiscal  de  la  administración  y de los  
particulares  o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los 
órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra 
forma de inspección y  vigilancia  administrativa,  con  el  fin  de  determinar  si  la  
gestión  fiscal  y  sus resultados  se  ajustan  a  los  principios,  políticas,  planes,  
programas,  proyectos, presupuestos   y   normatividad   aplicables   y logran   efectos   
positivos   para  la consecución de los fines esenciales del Estado,  y supone un 
pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada (... )". 
  
La gestión evaluada del municipio de Málaga. Santander fue enmarcada en el Plan 
de Desarrollo 2020-2023 denominado “MÁLAGA SOMOS TODOS 2020-2023”, 
según Acuerdo N. 016 del 15 de junio del 2020 por el cual se adoptó el Plan de 
Desarrollo. 
  
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto fue FAVORABLE en la vigencia 2020 como se detalla a 
continuación 
  
VIGENCIA 2020: 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE PLANES, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

30% 

  

 

 

40.2% 

CONCEPTO  GESTIÓN 
INVERSIÓN Y  GASTO 

98.1% 100.0% 29.7% 

Favorable 

GESTIÓN CONTRACTUAL 40% 90.1%  90.2% 36.0% 
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3.1. Fundamento del concepto 
 

La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando 
los documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post 
contractual, reportada en SIA OBSERVA cruzando información con SIA 
CONTRALORIA y SECOP para determinar el cumplimiento de los requisitos y las 
disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual.  
 
Que para auditar la gestión contractual de la vigencia 2020, se seleccionó una 
muestra, donde se pudo determinar el municipio de manera general cumplió con los 
principios de la contratación estatal, con observaciones por demoras en el cargue a 
las plataformas como SECOP y falencias en la supervisión de algunos contratos.  
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
INFORMACION FINANCIERA 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin 
embargo, en el análisis realizado al efectivo, a las cuentas por cobrar, inversiones, 
propiedad planta y equipo y cuentas por pagar estas adolecen de depuración 
contable, generando incorrecciones e imposibilidades. 
 

 El principal concepto que originó disminuciones en el patrimonio, por efecto 
de la implementación del nuevo marco normativo, fue el de beneficios a 
empleados especialmente el pasivo pensional por $14.385.654.570 y el 
principal concepto que originó aumentos fue el de propiedades planta y 
equipo con $25.407.613.333. Lo anterior, originó el riesgo de inexactitudes 
de las valoraciones de los saldos iniciales, por lo que la Contraloría General 
de Santander procedió a efectuar comparación de cifras en las cuentas 
significativas y análisis en aquellas que presentaron diferencias. 
 

INFORMACION PRESUPUESTAL 
 
No existen cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en este informe 
sobre la gestión presupuestal 
 
INFORMACION CONTRACTUAL 
 
La Ley 80 de 1993, fija las reglas generales de contratación estatal y los principios 
que rigen la gestión contractual y que todas las entidades estatales deben adoptar 
sin excepción. Sin embargo, se halló falencias en la aplicación del principio de 
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planeación y publicidad; también el hecho de no ejercer correctamente la 
supervisión y/o interventoría genera riesgos a la entidad y que podría conllevar al 
no cumplimiento de los fines sociales del estado. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Málaga, Santander es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable establecida por la 
Contaduría General de la Nación y de acuerdo a la Ley 1314 de 2009, así como las 
cifras presupuestales de conformidad con decreto 111 de 1996 además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 375 del 2021, por la cual se 
adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales 
de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 

a. Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno.  
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b. Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 
las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno de la entidad. 

 
c. Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por 
la dirección.  

 
d. Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
la presentación fiel.  

 
e. Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, 

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso 
de la auditoría.  

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: “Efectivo”, con calificación de 0.7   
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO EFICAZ 0.7 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EFICIENTE BAJO EFICAZ 

EFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO EFICAZ 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende cincuenta y seis (56) 
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hallazgos, de las cuales ocho (8) no fueron evaluados porque su fecha no ha 
vencido por lo tanto, no se evalúan, quedando 48 hallazgos para evaluar.  
 
Es de señalar, que la calificación de cumplimiento se realiza teniendo en cuenta la 
información suministrada en la rendición de la cuenta; obteniendo los siguientes 
resultados: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE MALAGA-SANTANDER                                                                                
TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

VIGENCI
A DEL 
PLAN DE 
MEJORA
MIENTO 

N. TOTAL DE HALLAZGOS 

 
CALIFIC
ADOS 
CON 2- 
CUMPLI

Ó 

CALIFICA
DOS CON 

(1)-
CUMPLE 
PARCIAL
MENTE  

CALIFIC
ADOS 
CON 

CERO 
(0)-NO 
CUMPL

E  

CUMPLI
MIENTO 

EFECTI
VIDAD 

2019 
1,2,3,4,5,6,8,9,10,13,14,15,16,17,18,,2
0,,22 

14 3  

93,75 93,75 
2018 

1, 4,5,6,7, 
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,,
23,24,25,26,27,28,,31,32,33 

23 3  

2017 1,13,15,17,21 5     

CALIFICACION 93,8 

 
Acorde a lo registrado en el RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento el resultado es de 93,8 calificado como efectivo.   
 
Los hallazgos cuyas acciones de mejora no se pudieron evaluar porque a la fecha 
de esta auditoria no se han cumplido aún su plazo, deberán ser compilados con el 
nuevo Plan de mejoramiento, según Resolución 232 del 18 de marzo del 2021, los 
cuales son: 
 

Descripción del hallazgo 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°3  La administración no ha realizado ante la gobernación en procura de 
viabilizar y de hacer posible la obtención de la financiación por parte del ente territorial para ejecutar los 
proyectos de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales- PTAR, 

Hallazgo N° 9 Desactualización del Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del municipio de Málaga, falta 
de recursos para su gestión y se presenta desorganización en el municipio. 

HALLAZGO N° 22 En el control conciliación y seguimiento de la propiedad planta y equipo de bienes de 
beneficio público se evidencian deficiencias significativas toda vez que el manejo es manual y no están 
totalmente conciliados todos los estados financieros 

Hallazgo N°7 Falencias en estudios previos violación de principios criterios y lineamientos que regulan la 
actividad contractual celebración de contratos sin  el lleno de requisitos legales contrato de prestación de 
servicios profesionales n° 016-2019 

HALLAZGO N° 11 Cumplimiento parcial plan de mejoramiento 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 12 evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el formulario de 
evaluación de control interno contable CHIP 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 19 la alcaldía de Málaga no ha llevado a cabo la actualización catastral 
desde el año 2009 la cual debe realizarse cada cinco años 

HALLAZGO N° 21 durante la vigencia 2019 la alcaldía de Málaga tuvo una ejecución de solo el 63% de los 
recursos de adulto mayor 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
SIA Contraloría y SIA Observa: 
 
La alcaldía de Málaga, rindió la cuenta de la vigencia 2020 en la forma y términos 
establecidos por la Contraloría General de Santander a través de la Resolución 858 
de diciembre 26 de 2016 “Establece la rendición de cuenta a través de las 
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plataformas tecnológicas y se reglamenta los métodos, formas de rendir las cuentas 
y otras disposiciones”.  
   
Una vez verificado la plataforma del SIA Contralorías y SIA Observa sobre la 
muestra contractual realizada y verificados los documentos que soportan legal, 
técnica, y financiera de las operaciones realizadas a través de las variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo 
establecido para ello, se obtuvo la siguiente calificación:  
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98.4 0.1 9.84  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

91.1 0.3 27.34  

Calidad (veracidad) 90.3 0.6 54.19  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

91 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE CONTRATACIÓN 
SIA OBSERVA 

97.5 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 94 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en Resolución 375 del 2021, la Contraloría General de Santander 
- CGS NO SE FENECE la cuenta de Alcaldía Málaga rendida por OSCAR MIGUEL 
JOYA ARENALES, de la vigencia fiscal 2020. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROC
ESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICACI
A 

EFICIENC
IA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
15% 

 

 

 

 

17.2% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

100.0% 15.0% 

Limpia o 
sin 

salvedades 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

15% 100.0%  

 

15.0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMA
S Y 

PROYECTOS 

30% 

  

 

 

40.2% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

98.1% 100.0% 29.7% 

Favorable 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 
40% 90.1%  90.2% 36.0% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 95.5% 100.0% 90.2% 95.8% 57.5% 
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MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROC
ESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICACI
A 

EFICIENC
IA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

0.0% 0.0% 

Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 

57.3% 100.0% 90.2% 

 

57.5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFICA

Z 
EFICIENT

E 
ECONOMI

CA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
2En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 12 Hallazgos 
administrativas, de los cuales 1 con presunta incidencia disciplinaria.  
 
OBSERVACIONES FINANCIEROS 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.1: BAJA GESTIÓN DE 
RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE VIGENCIA 
ACTUAL Y VIGENCIAS ANTERIORES. 
 
CRITERIO: 
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Ley 1066 de 2006 
(julio 29) por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y 
se dictan otras disposiciones, El Impuesto de Industria y Comercio es un tributo 
establecido y autorizado por la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986, con 
modificaciones posteriores de la Ley 99 de 1990.  
 
CONDICIÓN:  
Revisión realizada a los estados financieros, se pudo evidenciar que la entidad 
durante la vigencia 2020, en cuanto al recaudo de cartera de industria y comercio 
de vigencias anteriores fue bajo teniendo en cuenta que a diciembre 31 refleja un 
saldo de $98.342.981, y en la vigencia solamente refleja un movimiento fijo de 
ingreso y salida, pero la cartera sigue reflejando el mismo valor de la vigencia 
anterior.  
 
CAUSA:   
Baja gestión de recuperación de cartera de Industria y Comercio de vigencias 
anteriores, por parte de la secretaria de hacienda. 
 
EFECTO: 
Puede conllevar al Municipio a recibir menos ingresos al ser mal calificado por el 
Gobierno Nacional por la baja gestión de recaudo, de igual manera afectar la 
razonabilidad de los estados financieros al presentar cifras irreales, por lo anterior, 
se configura como observación administrativa. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO  
 
“De manera respetuosa se solicita desvirtuar dicha observación ya que, aunque el recaudo 

de dicho impuesto tuvo un incremento no muy significativo porcentual y numéricamente 

(como observamos en la tabla anterior), debemos tener en cuenta que la vigencia 2020, 

tuvo incidencias negativas para el sector comercio, debido al cierre total de los 

establecimientos comerciales por casi cinco (5) meses y cuatro (4) con apertura del 50%.  

Igualmente, muchos locales comerciales se vieron en la necesidad de cerrar 

definitivamente, a consecuencia de la pandemia del Covid 19.    

A pesar de lo expresado anteriormente y con el esfuerzo de la Secretaría de Hacienda, se 

logró la inscripción de 58 nuevos contribuyentes de Industria y Comercio.  Igualmente, para 
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la vigencia 2021 se continúa trabajando en la ampliación de la inscripción de los 

contribuyentes y en el recaudo de dicho impuesto.  

 
PRETENSIÓN: Solicito conforme a la ley expuesta desestimar las observaciones de tipo 
administrativa reflejadas en la carta de observaciones” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo auditor 
no acepta la respuesta dada por la entidad toda vez que la observación se refiere 
es a la gestión de recaudo de vigencias anteriores más no la gestión de la vigencia 
actual, por tal motivo se CONFIRMA la presente observación como Hallazgo 
Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.2: INCORRECCIONES 
EN EL GRUPO DE LAS CUENTAS POR COBRAR.  
 
CRITERIO: 
Resolución 533 de 2015 y Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la 
Nación. Decreto 403 de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos 
públicos. Resolución 193 de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación 
que reglamenta el funcionamiento del Comité de Sostenibilidad contable.  
 
CONDICIÓN:  
Dentro del grupo de las cuentas por cobrar se observaron las siguientes 
incorrecciones por valor de $2.857.457.115, así:  

- En la cuenta 130533 de Impuestos sobre vehículos automotores, registran 
un valor de $976.672.771 sin movimiento de una vigencia a otra.  

- En la cuenta 131102 de Multas registran un valor de $1.880.784.344 sin 
movimiento de una vigencia a otra.  
 

CAUSA:  
Baja gestión por parte del Comité de Sostenibilidad Contable en cuanto al 
saneamiento de estas cuentas.  
 
EFECTO: 
Posible afectación en la razonabilidad de las cifras al presentar estados financieros 
con cifras que no muestran la realidad financiera de la entidad. Por lo anterior, se 
configura como observación administrativa 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO  
“Esta observación se acepta y es tomada como medida para trabajar el plan de 

mejoramiento”. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado, se puede 
evidenciar que es aceptada, por tal motivo la presente se CONFIRMA como 
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Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente. 
  
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.3: INCORRECCIONES 
EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DURANTE LA 
VIGENCIA 2020.  
 
CRITERIO:  
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Norma 
Internacional de Contabilidad 16 “que regula el manejo de la Propiedad Planta y 
Equipo”. Resolución No. 533 Del 08 octubre de 2015. "Por la cual se incorpora, en 
el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo 
 
CONDICION: 
Dentro del grupo de la propiedad planta y equipo y de acuerdo a lo revisado en los 
estados financieros de la vigencia 2020 se observaron las siguientes incorrecciones 
por valor de $103.286.183, así:  
 

- Dentro de este grupo se pudo observar que no refleja el ingreso de una placa 
huellas que se ejecutaron durante la vigencia por valor aproximado de 
$63.576.183. 

- De igual manera la maquinaria y equipo y equipo de comunicaciones y 
computo no ingresaron los elementos adquiridos para el matadero municipal 
por valor de $24.510.000 y de elementos de cómputo y fotocopiadoras para 
dependencias de la alcaldía por valor de $15.200.000. 

 
CAUSA:    
 La falta de control en el ingreso de las transacciones a los estados financieros por 
parte del comité de sostenibilidad contable del Municipio y la secretaria de 
Hacienda.   
 
EFECTO:  
La entidad puede llegar a presentar incorrecciones en las cifras que pueden afectar 
la razonabilidad de los estados financieros teniendo en cuenta que el saneamiento 
debe ser permanente. Por lo anterior, se configura como observación 
administrativa 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO  
“Con respecto al ingreso a Propiedad, Planta y equipo de las placa huellas se acepta la 

observación administrativa 
En cuanto al ingreso de la maquinaria y equipo y equipo de comunicaciones solicitamos 

amablemente desvirtuar dicha observación ya que revisando  informe del contratista INTEC 

LTDA, que adjuntamos la presente, encontramos los elementos que se adquirieron a través 

de dicho contrato, la mayoría  son de menor cuantía, por lo que no se deben incluir en el 

rubro de Propiedad, Planta y equipo y  dichos elementos fueron entregados a la persona 

encargada de la administración del Matadero,  para la elaboración de unas plataformas para 

el manejo de la carne. 

Por lo tanto, considero que dichos elementos no se deben registrar en el Inventario de 

Propiedad, Planta y Equipo del municipio, sino el producto final resultante de la elaboración 
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de dichas plataformas. El ingreso de este bien se registrar en los Estados Financieros del 

municipio con el acta de ingreso……. continua. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR  
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado, el equipo 
auditor no las acepta con cuanto estos elementos se deben clasificar e ingresar lo 
que corresponda como elementos devolutivos de acuerdo a la política contable, por 
tal motivo se CONFIRMA la presente observación como Hallazgo Administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente.  
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.4: INCORRECCIONES 
EN EL GRUPO DE LOS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO DURANTE LA 
VIGENCIA 2020.  
 
CRITERIO: 
Resolución 533 de 2015 y Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la 
Nación. Decreto 403 de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos 
públicos. Resolución 193 de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación 
que reglamenta el funcionamiento del Comité de Sostenibilidad contable.  
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a revisión realizada y según certificación expedida por el Municipio se 
pudo evidenciar que el grupo de los Bienes de Beneficio y Uso Público no ha sido 
saneado ni debidamente identificados la totalidad de los bienes de propiedad del 
Municipio y de acuerdo a lo registrado en los estados financieros lo hacen de 
manera global y aunque disminuye es por la amortización aplicada durante la 
vigencia y se encuentra valorado en $5.992.656.194. 
 
CAUSA:  
Baja gestión por parte del Comité de Sostenibilidad Contable en cuanto al 
saneamiento de estas cuentas.  
 
EFECTO: 
Puede presentar deficiencias en la revelación en la información de los estados 
financieros por cuanto no hay procedimientos ni control en el manejo de estas cifras. 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO 
 
“Esta observación se acepta y es tomada como medida para trabajar el plan de 
mejoramiento” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado, se puede 
evidenciar que es aceptada, por tal motivo la presente se CONFIRMA como 
Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.5: INCORRECCIONES 
EN EL GRUPO DE LOS OTROS ACTIVOS DURANTE LA VIGENCIA 2020.  
 
CRITERIO:  
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Resolución No. 
533 Del 08 octubre de 2015. "Por la cual se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo, Resolución 525 de 2016 por medio de la 
cual regula el proceso contable y sistema documental, registro y control de las 
transacciones contables.  
 
CONDICION: 
De acuerdo a la revisión realizada a los estados financieros se pudo observar que 
en la cuenta 1905 de Otros Activos no se encuentra registrado lo relacionado con la 
Fiducia que tiene el Municipio del Plan Departamental de Aguas FIA en la 
Fiduprevisora y que a la fecha cuenta con un saldo de $604.857.282. 
 
CAUSA:    
La falta de control en el ingreso de las transacciones a los estados financieros por 
parte del comité de sostenibilidad contable del Municipio y la secretaria de 
hacienda.   
 
EFECTO:  
La entidad puede llegar a presentar incorrecciones en las cifras que pueden afectar 
la razonabilidad de los estados financieros teniendo en cuenta que el saneamiento 
debe ser permanente. Por lo anterior, se configura como observación 
administrativa 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO: 
 
“Se acepta esta observación y se tendrá en cuenta para incorporar dicha información en los 
Estados Financieros de la presente vigencia.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado, se puede 
evidenciar que es aceptada, por tal motivo la presente se CONFIRMA como 
Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 6: LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO NO REALIZA SEGUIMIENTO A LOS PAGOS POR 
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DURANTE LA VIGENCIA 
2020.  
 
CRITERIO:  
Ley 87 de 1993 que regula el Control Interno, No se está dando cumplimiento al 
Decreto 1000 de junio 09 de 2017 el cual fija la escala de viáticos ARTICULO 2°.” 
Los organismos y entidades fijarán el valor de los viáticos según la remuneración 
mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean 
confiados y las condiciones de la comisión, teniendo en cuenta el costo de vida del 
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lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, hasta por el valor máximo de las 
cantidades señaladas en el artículo anterior. Para determinar el valor de los viáticos 
se tendrá en cuenta la asignación básica mensual, los gastos de representación y 
los incrementos de salario por antigüedad. Cuando para el cumplimiento de las 
tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se 
reconocerá el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado.”    
 
CONDICION: 
La Oficina de Control Interno, no está verificando los procedimientos establecidos 
en la normatividad relacionada por cuanto de acuerdo a lo revisado, se pudo 
evidenciar que en todas las resoluciones registran “con el fin de cumplir funciones 
a su cargo “debiendo señalar el motivo del desplazamiento como capacitación, 
llevar documentos etc. De tal manera que el certificado de permanencia anexo sea 
el de la entidad en la cual se hizo presente de acuerdo a las funciones del cargo, 
pero en la legalización siempre es el certificado de permanencia expedido por 
oficinas de la gobernación, de otra parte, no se evidencia que la entidad informe el 
desplazamiento de los mismos a la ARL el total de viáticos durante la vigencia fue 
de $40.762.843 durante la vigencia 2020. 
 
CAUSA:  
Falta de control por parte de la oficina de control interno en cuanto a la 
reglamentación del manejo de los viáticos en el Municipio de Málaga.  
 
EFECTO:    
Puede conllevar a que la entidad incurra en gastos no incluidos dentro del 
presupuesto al tener que el Municipio responder por posibles riesgos en el 
desplazamiento de sus funcionarios. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO: 

“Una vez revisados los pagos realizados por concepto de viáticos de los 
funcionarios durante la vigencia 2020, se evidencia que según ejecución 
presupuestal de gastos de la vigencia, los pagos realizados por este 
concepto fueron por valor de $ 29.466.925 y no por 40.762.843 como 
se expresa en el informe preliminar. Se anexa ejecución presupuestal 
de gastos y la relación de pagos realizados por este concepto. 
De igual manera cada uno de los pagos realizados cuenta con los soportes 
correspondientes de asistencia y de viaje. 
 Y con relación al reporte de los desplazamientos a la ARL, durante le vigencia 2020 no se 
realizaron por parte de la secretaria de gobierno por desconocimiento de la norma, se 
tendrá en cuenta para cumplirlo en el plan de mejoramiento. 
 
PRETENSIÓN: Solicito conforme a la ley expuesta desestimar las observaciones de tipo 
administrativa reflejadas en la carta de observaciones.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado, se puede 
evidenciar que es aceptada, por tal motivo la presente se CONFIRMA como 
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Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.7: DEBILIDAD EN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO CONTABLE DURANTE LA 
VIGENCIA 2020. 
 
CRITERIO:  
Literal a) del Articulo 2 Ley 87 de 1993 que regula la eficiencia del Control Interno 
Contable. Resolución 193 de 2016 y su anexo expedido por la Contaduría General 
de la Nación. Resolución 156 del 29 de mayo de 2018. 
 
CONDICION: 
De la información financiera revisada al Municipio de Málaga, se pudo evidenciar 
que en cuanto al control interno contable presenta las siguientes debilidades: 

- Revelación en la información de los estados financieros por cuanto no hay 
procedimientos ni flujogramas en tu totalidad para la presentación de los 
mismos.  

- Baja implementación de las políticas contables de la entidad en cuanto a la 
clasificación de las cuentas.   

- El informe de auditoría a los estados financieros se observan debilidades en 
cuento a su presentación.  

- El Comité de Sostenibilidad Contable se encuentra desactualizado en cuanto 
a su creación por cuanto este es del 2012.  

 
CAUSA: 
Bajo funcionamiento del control interno contable de la entidad en cuanto al 
seguimiento de la información financiera.  
 
EFECTO:    
Presentar información financiera incierta por cuanto no dan aplicabilidad a los 
procesos y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, por 
lo anterior se configura como observación administrativa 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO: 
“Se acepta esta observación y se tendrá en cuenta para incorporar dicha información en el 
informe de  los Estados Financieros de la presente vigencia”. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado, se puede 
evidenciar que es aceptada, por tal motivo la presente se CONFIRMA como 
Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente. 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 8: NO SE EJECUTÓ EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS EN SU TOTALIDAD. DESVIRTUADO. 
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CRITERIO:  
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente. 
Igualmente es reglamentado por los decretos reglamentarios. 
 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto. 
 
CONDICIÓN: 
De acuerdo a los documentos aportados por la entidad en la plataforma SIA 
Contraloría, se evidencia que la entidad en la vigencia 2020 ejecuto el presupuesto 
de gastos solo en un 85%, quedando sin ejecutar el 15%. Así:   
 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Ejecutado  Saldo por Ejecutar 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  25.580.172.943,49 21.798.287.586,14 3..781.885.357,35 

 
Analizada la ejecución presupuestal, se evidencia que el rubro más representativo 
sin ejecutar, corresponde a inversión al cierre de la vigencia 2020, ya que del total 
presupuestado para inversión solo se ejecutó el 86%.,  
 

CONCEPTO 
PRESPUESTO 

DEFINITIVO 
INVERSION 

TOTAL EJECUTADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

PORCENTAJE 

PRESUPUESTO 
INVERSION 

21.906.855.792,86 18.877.854.931,69 3.029.000.861,17 86% 

 
CAUSA: 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos de 
planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal.  
 
EFECTO: 
La no utilización de los recursos públicos, afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con la función social le corresponde al estado de satisfacer las necesidades 
de sus habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y en el cumplimiento 
de los objetivos institucionales del sujeto de control. Por lo señalado anteriormente 
se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA AUDITADO: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 
 “En parte obedece a que el municipio presentó proyectos de inversión a diferentes 

entidades Gubernamentales del orden nacional y departamental, los cuales si fueran 

aprobados y viabilizados se requería cofinanciación por parte del municipio. 

También existen rubros presupuestales que son de destinación específica, tales como 

Fondo de Seguridad Ciudadana, Seguridad Social del Creador y Gestor Cultural los cuales 

también debido a la Pandemia del Covid 19, no fue posible realizar dicha contratación 

 

PRETENSION: solicito respetuosamente se desvirtúe dicho hallazgo administrativo” 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo auditor 
acepta la respuesta dada por la entidad, por tal motivo se DESVIRTÚA la 
observación. 
 
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 9: FALTA 
FORTALECER EL ROL DE CONTROL INTERNO, EN TEMAS COMO 
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSION DE ACUERDO AL PLAN DE 
DESARROLLO 
 
CRITERIO:  
Cumplimiento Ley 87 de 1993 artículo 12. 
 
En esta época de crisis de salud pública, el ejercicio de auditoría y evaluación 
independiente del Sistema de Control Interno de las Entidades Públicas, debe seguir 
operando de manera eficaz, aún en presencia de condiciones excepcionales, como 
el período de aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, priorizando aquellos 
procesos, recursos, programas o proyectos de mayor impacto para la organización 
y disponiendo de su experiencia y conocimiento para desarrollar acciones como un 
verdadero aliado de las entidades. 
 
En este orden de ideas, es importante que se prioricen los temas críticos que 
respondan a las necesidades actuales y se determine, cuáles actividades del Plan 
Anual de Auditoria se podrán seguir desarrollando y en qué medida; cuáles de las 
actividades deberán suspenderse transitoriamente debido a la imposibilidad física 
y/o tecnológica para desarrollarlas, y cuáles, deberá incluir, teniendo en cuenta el 
plan de contingencia establecido por la entidad para atender la crisis. 
 
CONDICIÓN: 
No se evidenció por parte de la oficina de control interno: 
 
-Seguimiento especial a la ejecución de la inversión de acuerdo a lo planteado en 
el Plan de Desarrollo. 
 
-Auditorias en tiempo real al área planeación, financiera y presupuestal,  
 
CAUSA:   
Falta programación de un adecuado y efectivo plan anual de auditorías o apoyo de 
acuerdo al perfil del profesional que ejerce las funciones de control interno  
  
EFECTO:  
Se corre el riesgo que se evidencien falencias que no se puedan subsanar 
oportunamente. Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
Administrativo. 
RESPUESTA AUDITADO: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
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La oficina de control interno realizo durante la vigencia 2020, auditorías a las 
secretarias de la administración y a la oficina de contratación, solicitando en cada 
una de ellas, las metas cumplidas en el. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo auditor 
no acepta la respuesta dada por la entidad, toda vez que realizo control a las metas 
cumplidas y no a la totalidad de cada una de ellas, por lo tanto, se CONFIRMA el 
hallazgo administrativo, con el fin de prevenir que no se presenten irregularidades 
y la entidad incluya las acciones de mejora respectivas dentro del plan de 
mejoramiento. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.10. DEFICIENCIAS EN 
EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ALGUNOS PROCESOS DE LA ENTIDAD.  
(MIPG) 

 
CRITERIO:  
La implementación del sistema de control interno en los organismos y entidades 
públicas, es responsabilidad del representante legal de la entidad (C.N., art. 209 y 
269 y L. 87/93, art. 6°) y demás normas concordantes y vigentes. La aplicación de 
los métodos y procedimientos, al igual que la calidad, la eficiencia y eficacia del 
control interno, es también responsabilidad de los jefes de cada una de las 
dependencias de la entidad. Sin embargo, la responsabilidad de la buena marcha 
de la entidad pública es de todas las personas que laboran en ella  
 
Decreto Único reglamentario 1083 de 2015, Ley 1712 de 2014 (SIGEP) 
 
Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo 
Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema 
de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 
87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones" 
 
El sistema de control interno, previsto en la Ley 87 de 1993, se enmarca como una 
de las dimensiones de MIPG y, busca asegurar que las demás dimensiones 
cumplan su propósito y lleven al cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, 
calidad y transparencia en la gestión pública. 
 
El mensaje detrás de la Implementación de la Dimensión 71 de Control Interno es 
Claro: generar resultados con valores, más coordinación interinstitucional, 
servidores públicos comprometidos, un estado con mayor presencia en el territorio, 
aumento de la capacidad institucional y un mejor aprovechamiento y difusión de 
información confiable y oportuna. 
 
CONDICIÓN:  
Revisado el formato F22a de Avances Plan de Mejoramiento, se determinó 
incumplimiento en la meta del 7 (vigencias anteriores), y el Número 7 
correspondiente a la vigencia de 2019 con fechas de terminación de la acción 

                                      
1 Dimensión 7. Control interno Cada dimensión operativa corresponde al conjunto de políticas, prácticas, 

elementos e instrumentos con un propósito común, que permiten desarrollar un proceso de gestión estratégica 
que se adapta a las características particulares de cada entidad pública. 
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correctiva diciembre 31 de diciembre de 2020, las calificó el equipo auditor como 
inefectivas las relacionamos a continuación: 
 

N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

FECHA 
TERMINACIÓN  

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

7 

Revisada la 
página web 
institucional se 
pudo evidenciar 
que la entidad no 
ha publicado los 
doce (12) planes 
de MIPG. 

Actualizar de 
forma 
periódica 
(mensual) los 
cargues de los 
doce (12) 
planes de 
MIPG en la 
página WEB 
institucional 31/12/2020 

1 1 

Fuente: RECF-25-01-Papel de Trabajo de Evaluación de Plan de Mejoramiento 

 
CAUSA: 
Inobservancia de la normatividad.  
 
EFECTO: 
Las deficiencias en el seguimiento, monitoreo y evaluación de   los procedimientos 
de los diferentes procesos de la entidad, sin autocontroles efectivos en cada una de 
las dependencias genera un alto riesgo en el incumplimiento de los objetivos 
institucionales y el marco legal aplicable. Por lo a anterior; el equipo auditor 
establece observación administrativa  

 
RESPUESTA AUDITADO: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
Teniendo en cuenta la página web institucional se pudo evidenciar que de los 12 

planes de MIPG, algunos se cargaron a la página, los cuales a continuación aparece 

su respectiva URL, los demás no se alcanzaron a subir ya que presentaron algún 

tipo de falla en su momento. Por consiguiente, se está evaluando la manera de 

subsanar dicho fallo, y se tendrá en cuenta el plan de mejoramiento.  
  

 PLAN ANUAL DE VACANTES: http://www.malaga-

santander.gov.co/planes/plan-anual-de-vacantes-2020 

 PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO: http://www.malaga-

santander.gov.co/planes/plan-etrategico-de-talento-humano 

 PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS: http://www.malaga-

santander.gov.co/planes/plan-prevision-de-recursos-humanos-2020 

 PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES: http://www.malaga-

santander.gov.co/planes/plan-de-incendios-2020 

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

http://www.malaga-santander.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-de-

atencion-al-ciudadano-2020 

 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES  

http://www.malaga-santander.gov.co/planes/plan_de_capacitaciones_2020  
  

http://www.malaga-santander.gov.co/planes/plan-anual-de-vacantes-2020
http://www.malaga-santander.gov.co/planes/plan-anual-de-vacantes-2020
http://www.malaga-santander.gov.co/planes/plan-etrategico-de-talento-humano
http://www.malaga-santander.gov.co/planes/plan-etrategico-de-talento-humano
http://www.malaga-santander.gov.co/planes/plan-prevision-de-recursos-humanos-2020
http://www.malaga-santander.gov.co/planes/plan-prevision-de-recursos-humanos-2020
http://www.malaga-santander.gov.co/planes/plan-de-incendios-2020
http://www.malaga-santander.gov.co/planes/plan-de-incendios-2020
http://www.malaga-santander.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020
http://www.malaga-santander.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020
http://www.malaga-santander.gov.co/planes/plan_de_capacitaciones_2020
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La oficina de control interno ha venido realizando solicitudes durante la vigencia 

2020 y 2021, para que se realice la elaboración, publicación y cumplimiento de los 

planes institucionales, de igual forma se realizan llamados de atención en cuento a 

las publicaciones de la página institucional. 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR:  
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, se CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin de prevenir que 
no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones de mejora 
respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No 11. DEFICIENCIAS EN 
LOS PROCESOS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIONES SITEMAS DE LA ENTIDAD 

 
CRITERIO:  
No da cumplimiento a la normatividad referente a la Tecnología de la Información 
con el incumplimiento de las normas que a continuación se enumeran: Artículo 209 
de la Constitución Política, Ley 489 de 1998 y 3° de la ley 1437 de 2011 Artículo39 
de Decreto Nacional No 019 de 2012, Decreto Único Sectorial No 1078 de 2015,  
ley 1712 del 2014 
 
CONDICION: 
Revisado el formato F22a de Avances Plan de Mejoramiento, se determinó 
incumplimiento en la meta del hallazgo No 13, correspondiente a la vigencia 2019, 
no cumplida al 100%, así:  
 

N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

ACCIÓN DE MEJORA 
FECHA 

TERMINACIÓN  
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

13 

debilidades en la 
implementación de 
los componentes de 
la política gobierno 
digital 

Definir roles y 
responsabilidades 
mediante acto 
administrativo. Y 
obligaciones 
contractuales 
Definir Plan de 
seguimiento y 
monitoreo a la 
implementación de la 
Política de Gobierno 
Digital. 30/06/2021 

1 1 

Fuente: RECF-25-01-Papel de Trabajo de Evaluación de Plan de Mejoramiento 

 
CAUSA: 
Inobservancia de la normatividad.  
 
EFECTO:  
Debilidades en la gestión de aplicación de lo estipulado en la norma. 
 
RESPUESTA AUDITADO: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
Esta observación se acepta y es tomada como medida para trabajar el plan de 
mejoramiento 
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CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR:  
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, se CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin de prevenir que 
no se presenten irregularidades y la entidad incluya las acciones de mejora 
respectivas dentro del plan de mejoramiento. 

 
OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 

OBSERVACIÓN ADIMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 12. PRESUNTA VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS QUE 
REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN EL CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN No. COA-001-2020 Y EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVCIOS MC-052-2020. 

 
CRITERIO: 
“Constitución Política: 
ARTICULO 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar 
auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. 
El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con 
recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar 
programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los 
planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”.  
 
Ley 489 de 1998: 
“ARTÍCULO  96. 
“(... 
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos 
se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, 
aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren 
pertinentes 
…"). Negrilla fuera de texto. 
 
Decreto 092 de 2017: 
“ARTÍCULO 7o. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN 
ESTATAL. La contratación a la que hace referencia el presente decreto está sujeta 
a los principios de la contratación estatal y a las normas presupuestales 
aplicables. En consecuencia, las normas relativas a la publicidad son de obligatorio 
cumplimiento, por lo cual, la actividad contractual y los Documentos del Proceso de 
que trata el presente decreto deberán ser objeto de publicación en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Adicionalmente, la entidad privada 
sin ánimo de lucro contratista deberá entregar a la Entidad Estatal, y esta publicar 
en el SECOP, la información relativa a los subcontratos que suscriba para 
desarrollar el programa o actividad de interés público previsto en el Plan Nacional o 
seccional de Desarrollo, incluyendo los datos referentes a la existencia y 
representación legal de la entidad con quien contrató y la información de pagos”. 
(Negrita fuera de texto). 
 
LEY 80 DE 1993.  
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“Artículo 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.”  
  
“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) En virtud de este 
principio:  
  
2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de 
conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o 
adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de 
dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones.  
  
(…) 5º En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos 
necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se 
definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación o. c) Se definirán con precisión las 
condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios 
para la ejecución del objeto del contrato.  
  
(…) 8. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán 
sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les 
será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás 
requisitos previstos en el presente estatuto.” – Negrillas Fuera de Texto –  
  
“Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. 
Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso 
en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los 
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 
corresponda.”  
  
“Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales:  
  
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato.  
  
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.  
  
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
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conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos.”  
 
DECRETO 1082 DE 2015 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso. 
  
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad 
Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o 
en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) 
el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector 
económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes 
desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación 
mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. 
  
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos 
de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante 
el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, 
además de los indicados para cada modalidad de selección: […] 
  
4.    El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la 
estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables 
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de 
selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, 
la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. - Negrillas Fuera de Texto – 
  
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, emanada de Colombia Compra 
Eficiente, señala: “La función de compras debe estar orientada a satisfacer las 
necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero 
público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: 
(a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden 
proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual 
los posibles proveedores desarrollan su actividad. El artículo 15 del Decreto 
1510 de 2013 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, 
es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos del Proceso de Contratación”. 
 
CONDICIÓN: 
Después de revisar el contrato: 
 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN COA-001-2020 
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OBJETO: AUNAR ESFUERZOS EN LA PLANEACION, ORGANIZACION, 
COORDINACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS ARTISTICOS, 
CULTURALES, TRADICIONALES EN EL MARCO DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE 
SAN JERONIMO EN MALAGA AÑO 2020, EN SU 82 VERSION 
VALOR: $260.000.000 
CONTRATISTA: GLADYS YOLANDA ALBARRACÍN JAIMES 
SUPERVISOR: FUNDACION CULTURAL HIJOS DE GARCIA ROVIRA 
 
En el alcance contractual no se discriminan valores, factor que permitiría definir 
objetivamente el valor total del proyecto. 
No se evidencia dentro del archivo digital allegado por la entidad la elaboración el 
estudio de mercados que determine el valor por cada concepto a contratar. 
Respecto del aporte de la fundación del 30% con la que suscribe el convenio de 
asociación y que terminaría justificando el no sometimiento a competencia objetiva, 
se indicó sería en artistas, pero no se menciona las características de los artistas, 
cuántos artistas y por último, tampoco se demuestra se les haya pagado ese valor 
a los artistas.  
 
MÍNIMA CUANTÍA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MC-052-2020 
OBJETO: CELEBRACION Y CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER Y EL 
ANIVERSARIO N 478 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER EN EL MARCO 
DE LA PROMOCION DE LA CULTURA, EL EMPRENDIMIENTO Y LA IDENTIDAD 
COMO MALAGUEÑOS. 
VALOR: $17.855.000 
CONTRATISTA: ALVARADO FLOREZ LADY JULIANA 
SUPERVISOR: GLADYS YOLANDA ALBARRACÍN JAIMES 
 
Dentro del expediente digital allegado por la entidad, se observa que para definir el 
valor del contrato se acudió mediante análisis de demanda e históricos de compras 
de otras entidades estatales con objetos relacionados, pero no se evidencia la 
entidad haya realizado cotizaciones respecto de los bienes que debía suministrar el 
contratista. La entidad no evidencia cómo determinó los valores de cuánto cuesta: 
un sonido con ciertas características, un brindis para un determinado número de 
personas, un grupo artístico, tarima, personal para desarrollo de la logística del 
evento.  
No advierte el equipo auditor que la alcaldía haya indagado en el mercado y de 
manera objetiva hiciera la comparación de precios.  Que no es suficiente la 
comparación de un histórico de compras, cuando los alcances varían, no se 
adquieren siempre los mismos elementos, así los objetos contractuales tengan 
relación.  
 
CAUSA:  
Falta de aplicación de los principios de contratación. No elaboración de estudios de 
mercado. Falta de seguimiento e individualización de la inversión de los recursos.  
 
EFECTO: 
Riesgos potenciales de sobrecostos por presunta vulneración del principio de 
planeación, transparencia y economía al omitirse la elaboración de presupuestos 
adecuados. Imposibilidad para determinar el valor del proyecto y cómo se invirtió el 
gasto. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
  “(…) 
La alcaldía municipal de Málaga Santander siempre ha sido garante de los principios de 
contratación, para lo cual es pertinente aclarar que el presente régimen de contratación 
aplicado para el objeto se derivó del decreto 092 de 2017 el cual establece un trámite 
especial y constitucional derivado del artículo 355 de la constitución Política de Colombia, 
el cual se reglamentó solamente para que los entes territoriales suscriban convenios con 
Entidades sin Ánimo de Lucro; para desarrollar estas actividades artísticas y culturales.  
 
Como alcaldía de Málaga una vez realizado el proceso de contratación procedimos a 
verificar todos los requisitos legales con el fin de adelantar el convenio, es por ello que se 
aplicó el manual Guía establecido por Colombia compra eficiente para definir el estudio del 
sector y el valor global por el cual se iban a realizar dichas actividades culturales. 
… 
También dentro del presente proceso es claro y pertinente señalar la imposibilidad de 
conseguir algún tipo de cotización, pues es de anotar que la posesión del señor alcalde fue 
el 1 de enero y dichas actividades culturales y deportivas iniciaron tradicionalmente el día 
3 de enero motivo por el cual el esfuerzo administrativo y los principios de economía y 
solidaridad determinaron guiarnos por los precios anteriormente utilizados o contratados 
para las mismas actividades: 

 
Es evidente que con los precios manejados en los anteriores convenios el ejecutado en el 
periodo 2020 por nuestra administración y el cual está siendo auditado, se demuestra que 
se desarrolló con un ahorro correspondiente al 30% frente a los convenios que se realizaron 
en los años 2017-2018-2019. 

 
Ahora bien, frente al aporte realizado y por qué no se determinó las clases de orquestas y 
que grupo eran, es pertinente manifestar que en manual guía es claro al determinar que 
estas se verificaron en la ejecución del convenio como lo establece de la siguiente manera 
el manual guía y que se dejó plasmado en el informe de supervisión. 
 
… 
Como se puede observar en el proceso de mínima cuantía el cual está diseñado para que 
sea expedito y garantice los principios de economía, el realizado por la entidad cumple con 
todos los requisitos como lo muestra el anterior pantallazo tomado del manual, más sin 
embargo la entidad realizo cotizaciones a proveedores los cuales anexo al presente 
documento. 

... 
Teniendo en cuenta la exposición del hallazgo ...es pertinente adelantar el plan de 
mejoramiento por lo cual se solicita quitar la incidencia disciplinaria pues se encuentra 
justificada en los respectivos manuales guía y documentos anexos”.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Después de analizada la controversia rendida por la entidad en lo que respecta al 
convenio de asociación COA-001-2020, se concluye que los argumentos no logran 
desvirtuar los fundamentos que generaron la observación, razón por la que el equipo 
auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo con connotación disciplinaria.  

 
Los argumentos y evidencias que aporta la entidad logran demostrar la correcta 
realización del estudio de mercados en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
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SERVICIOS MC-052-2020, en ese orden, se excluye dicho contrato de la presente 
observación.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.13: OMISIÓN O 
PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP DE LAS DISTINTAS ETAPAS 
CONTRACTUALES.  

  
CRITERIO:  
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición (…)”.   
  
Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de 
adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos 
públicos (artículo 11).  
  
CONDICIÓN:   
En la revisión de los expedientes contractuales en SECOP, se evidenció que se 
publican actos administrativos contractuales de forma extemporánea o incompleta. 
 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN COA-001-2020 
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS EN LA PLANEACION, ORGANIZACION, 
COORDINACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS ARTISTICOS, 
CULTURALES, TRADICIONALES EN EL MARCO DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE 
SAN JERONIMO EN MALAGA AÑO 2020, EN SU 82 VERSION 
VALOR: $260.000.000 
CONTRATISTA: GLADYS YOLANDA ALBARRACÍN JAIMES 
SUPERVISOR: FUNDACION CULTURAL HIJOS DE GARCIA ROVIRA 
 
Solo se publicó en el SECOP estudios previos y contrato.  
 
SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PST-
026-2020  
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL 
CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS VEREDALES CON DESTINO A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL CASCO URBANO Y VICEVERSA 
DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER DURANTE EL CALENDARIO 
ESCOLAR 2020. 
VALOR: $266.587.200 
SUPERVISOR: GLADYS YOLANDA ALBARRACÍN JAIMES 
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COTRANS 
 
Se expidieron: Resolución de adjudicación y contrato del 31 de enero de 2020, acta 
de inicio del 4 de febrero de 2020, acta de suspensión del 17 de marzo y solo hasta 
el 24 de noviembre de 2020 fueron cargadas a SECOP. Acta de terminación no se 
carga y acta de liquidación del 11 de noviembre de 2020 se cargó al SECOP el 27 
de enero de 2020.  
 
CONTRATACIÓN DIRECTA – URGENCIA MANIFIESTA – CONTRATO DE 
COMMPRAVENTA URM-064-2020  
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OBJETO: COMPRA DE KITS DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA 
CON DESTINO A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, 
DESPLAZAMIENTO Y ADULTOS MAYORES ADSCRITOS A LOS CENTROS 
VIDA DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER. 
VALOR: $84,032,400 
CONTRATISTA: INOCENCIO ESTUPIÑAN SALAZAR 
SUPERVISOR: GLADYS YOLANDA ALBARRACÍN JAIMES 
 
Solo se carga a SECOP Decreto que declara situación de calamidad pública y 
contrato.   
 
CONVENIO INERADMINISTRATIVO COA-172-2020  
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MALAGA Y EL 
CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO HOGAR SAN ANTONIO PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES Y DE PROTECCION EFECTIVA DE 
LOS ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE BIENESTAR DEL 
MUNICIPIO DE MALAGA.  
VALOR: $55.227.388,20 
CONTRATISTA: HOGAR SAN ANTONIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS 
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS 
SUPERVISOR: MARINA DUGARTE DE MENESES 
 
En la búsqueda en el SECOP no se encuentra cargado el convenio COA-172-2020, 
tampoco en SIA OBSERVA se encuentra link que conduzca a la publicación del 
proceso en SECOP. 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA – URGENCIA MANIFIESTA - CONTRATACIÓN 
DIRECTA URM-201-2020  
OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL 
QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO ACTIVIDADES DE TOMA DE MUESTRAS, 
VISITAS DE CONTACTO Y ACTIVIDADES DE CAMPO, PARA LA 
IDENTIFICACION DE PERSONAS CON COVID19 EN EL MUNICIPIO DE 
MALAGA SANTANDER. 
VALOR: $17.112.000 
CONTRATISTA: OTEZA S.A.S 
SUPERVISOR: MARINA DUGARTE DE MENESES 
 
No se encuentra publicado en el SECOP el contrato URM-201-2020. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
  
 “.... 
En atención a la observación presentada se Acepta la misma y se procederá a 
publicar los demás documentos que forman parte del proceso contractual. Así 
mismo, se tendrá en cuenta para realizar el plan de mejoramiento ante el Ente de 
Control Municipal” 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
En su respuesta la Entidad acepta la observación planteada, por lo cual el equipo 
auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo ADMINISTRATIVO para que 
se incluya en el Plan de mejoramiento y hacer seguimiento en próximos procesos 
auditores. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.14. FALENCIAS EN EL 
EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO NO LIQUIDADO URM-064-
2020.  DESVIRTUADO 

  
CRITERIO:   
Señala La ley 1474 de 2011:   
Artículo 83: “(…) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de 
apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos 
(…)”.   
  
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo.   
  
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”.  
  
Ley 1474 de 2011: “ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS 
SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.  
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”. 
  
CONDICIÓN:   
En el proceso auditor se evidenció que en el contrato: 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA – URGENCIA MANIFIESTA – CONTRATO DE 
COMMPRAVENTA URM-064-2020  
OBJETO: COMPRA DE KITS DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA 
CON DESTINO A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, 
DESPLAZAMIENTO Y ADULTOS MAYORES ADSCRITOS A LOS CENTROS 
VIDA DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER. 
VALOR: $84,032,400 
CONTRATISTA: INOCENCIO ESTUPIÑAN SALAZAR 
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SUPERVISOR: GLADYS YOLANDA ALBARRACÍN JAIMES 
 
No se encuentra liquidación del contrato en SECOP, ni SIA OBSERVA y tampoco 
en el expediente digital que allega la entidad. 
 
CAUSA:   
La supervisión no agotó los mecanismos de su competencia para la publicación de 
los actos y no allega expediente contractual completo y ordenado al equipo auditor. 
  
EFECTO:   
Imposibilidad para determinar si efectivamente se logró el cumplimiento del objeto 
contratado.  Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
  
“Una vez verificada la observación se evidencia que el Acta de Liquidación reposaba en la 

oficina de la Supervisora. Se anexa evidencia de la misma. (2 folios.)” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
El sujeto auditado dentro de los anexos de la controversia anexa la liquidación del 
contrato. En ese orden, se DESVIRTUA la observación. 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

1 x     
BAJA GESTIÓN DE RECAUDO DE IMPUESTO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE VIGENCIA 
ACTUAL Y VIGENCIAS ANTERIORES. 

 13 

2 X     
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE 
AUDITORIA No.2: INCORRECCIONES EN EL 
GRUPO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 13 

3 X     

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE 
AUDITORIA No.3: INCORRECCIONES EN EL 
GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO DURANTE LA VIGENCIA 2020. 

 14 

4 X     

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE 
AUDITORIA No.4: INCORRECCIONES EN EL 
GRUPO DE LOS BIENES DE BENEFICIO Y 
USO PÚBLICO DURANTE LA VIGENCIA 2020. 

 15 

5 X     

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE 
AUDITORIA No.5: INCORRECCIONES EN EL 
GRUPO DE LOS OTROS ACTIVOS DURANTE 
LA VIGENCIA 2020. 

 15 

6 X     

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
AUDITORIA No. 6: LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO NO REALIZA SEGUIMIENTO A LOS 
PAGOS POR VIATICOS DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DURANTE 
LA VIGENCIA 2020 

 16 

7 X     
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE 
AUDITORIA No.7: DEBILIDAD EN EL 

 16 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2020 

8 X     DESVIRTUADO  17 

9      

FALTA FORTALECER EL ROL DE 
CONTROL INTERNO, EN TEMAS COMO 
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE 
INVERSION DE ACUERDO AL PLAN DE 
DESARROLLO 

 18 

10 x     
DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO DE ALGUNOS PROCESOS DE LA 
ENTIDAD.  (MIPG) 

 19 

11 x     
DEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS DE LAS 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIONES SITEMAS DE LA ENTIDAD 

 20 

12 x x    

PRESUNTA VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS 
QUE REGULAN LA ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL EN EL CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN No. COA-001-2020  

 21 

13 x     
OMISIÓN O PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA 
EN EL SECOP DE LAS DISTINTAS ETAPAS 
CONTRACTUALES. 

 25 

14      DESVIRTUADO.  26 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 12  

Disciplinarios 1  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios -  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
  
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
  
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
  
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 
por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 
de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 
un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución. 
  
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: cvillamizar@contraloriasantander.gov.co   a su vez en medio físico a 
la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 
 
 
 

 
 

  

mailto:hlopez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

  
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por una 
actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las 
acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como consecuencia 
de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de 
Santander y/o de las actividades de control social y participación ciudadana, cuantificables 
o cualificables y que exista una relación directa entre la acción de mejoramiento y el 
beneficio. 

 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 1 
Una vez revisados los 

expedientes 
contractuales del proceso 
115 de 2016 suscrito con 

SEGURIDAD NUEVA 
ERA LTDA por valor de 

28225841 y cuyo objeto a 
desarrollar era 

CONTRATAR EL 
SERVICIO DE 
VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA 
LAS 24 HORAS DEL DIA 

PARA LAS 
INSTALACIONES DE LA 
PLAZA DE MERCADO 

DE MALAGA 
SANTANDER ASI COMO 

DE LAS PERSONAS 
QUE SE ENCUENTREN 

EN EL INTERIOR DE 
LAS INSTALACIONES Y 
LOS BIENES MUEBLES. 
no se encontraron copias 

de las minutas de 
vigilancia que son los 

elementos documentales 
donde se registran los 
cambios de turnos y 
anomalías que se 

pudieron presentar por lo 
tanto estos documentos 

son la evidencia más 
clara del cumplimiento 

En los contratos cuyo 
objeto esté relacionado 

con el servicio de 
vigilancia y seguridad 
privada se solicitará 

mensualmente la 
minuta diaria de las 

actividades realizadas 
en el puesto de 

vigilancia en los turnos 
para que repose dentro 
del expediente y pueda 

evidenciarse la 
prestación del servicio 

y efectuarse 
posteriormente el 

pago. 

 

A la fecha se 
encuentran 

actualizadas la 
cuenta de 

Inversiones 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 13: 

DEBILIDADES EN EL 
MANEJO DE LAS 

INVERSIONES CODIGO 
CONTABLE 12: No existe 
soporte de la forma como 

fueron entregados dos 
locales comerciales al 

fondo nacional del ahorro 
el valor de los aportes 

que la alcaldía tienen en 
la ESSA no se encuentra 
actualizado igualmente 

con la empresa de 
servicios públicos y 

presenta inconsistencias 
con un CDT cobrado por 

valor de 100000000 

A partir del 01 de 
marzo de 2019 se 

depurarán las 
inversiones en la 

cuenta contable 12 

Cualificable 

A la fecha se 
encuentran 

actualizadas la 
cuenta de 

Inversiones 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 15 

DEPURACION 
CUENTAS POR 

COBRAR: La 
administración municipal 

debe realizar las 
depuraciones de los 

saldos de las cuentas 
rentas por cobrar 

A partir del 01 de 
marzo de 2019 se le 

realizará la depuración 
de las cuentas por 

cobrar y de la 
propiedad planta y 

equipo 

Cualificable 
A la fecha se han 
realizado estas 
depuraciones 

 11/20/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

transferencias por cobrar 
y propiedad planta y 

equipo 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINSITRATIVO N° 17 
PAGOS DE INTERESES 

MORATORIOS EN EL 
RECONOCIMIENTO Y 

PAGO CUOTAS 
PARTES 

PENSIONALES. 
Determinar a través del 

Comité de conciliación la 
procedencia o no de 

acciones de repetición 
contra presuntos 

responsables del pago de 
intereses moratorios. 

Se realizó la gestión 
con el fin de evitar el 
pago de intereses por 
concepto de cuotas 

partes se solicita a las 
entidades a las cuales 
se les adeuda por este 
concepto que envíen la 

cuenta de cobro en 
una fecha oportuna 

Cualificable 

Durante la vigencia 
no se cancelaron 

intereses moratorios 
por estos conceptos 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 21 
FONDO DE SEGURIDAD 

Y CONVIVNECIA 
CIUDADANA. Durante la 
vigencia 2016 se dejó de 

ejecutar el 54% de los 
recursos recaudados de 

este fondo 

Realizar comité de 
orden público de 

manera trimestral con 
los diferentes 

organismos de 
seguridad del 

municipio para acordar 
la destinación 

equitativa de estos 
recursos. Y priorizar 

los gastos con el fin de 
ejecutar los recursos 

recaudados 

Cualificable 
La entidad viene 
ejecutando los 

recursos 
 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 1 
Se evidencia que en el 

proceso contractual 04 de 
2017 cuyo objeto es la 
prestación de servicios 

profesionales como 
trabajadora social y que 

el contrato bajo la 
modalidad de 

contratación directa se 
está exigiendo el uso de 
la póliza sin embargo la 

norma no lo hace exigible 
para este tipo de 

contratos salvo que lo 
establezca en la fase de 
planeación del   manual 
de contratación, pero no 
se observó la exigencia 

Se realizará el análisis 
de riesgos para 

verificar si 
efectivamente cada 

proceso de 
contratación requiere 

la solitud de garantías, 
frente a lo cual la 

Entidad determinará la 
exigencia de las 

mismas. 

Cualificable 

Los procesos 
contractuales están 
soportados con las 
debidas garantías 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°4 

Falta seguimiento y 
capacitación a la 

implementación del 
sistema integrado de 

gestión y control de las 
normas internacionales 

ISO y el sistema de 
control interno MECI 

2014 

Capacitación a todo el 
personal de la Alcaldía 
Municipal de Málaga 

en cuanto a la 
implementación y 
seguimiento del 

Sistema Integrado de 
Gestión y MECI 2014. 

Cualificable 
La entidad ha venido 

capacitando al 
personal 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 5 

se observa que la entidad 
no realizo seguimiento 

evaluación y respuestas a 
las PQRS que reciben los 

funcionarios 

Realizar el seguimiento 
a las respuestas de las 

peticiones quejas y 
reclamos que se 

radican en la 
administración 

municipal 

Cualificable 

La entidad realiza 
informes mensuales 

de quejas y 
peticiones 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 6 
Fortalecer el seguimiento 

al cronograma de 
auditorías, informes de 
resultados y planes de 
mejoramiento de cada 

vigencia 

Fortalecer el 
cumplimiento al 
cronograma de 

auditorías aprobado 
por el comité de control 

interno 

Cualificable 

la entidad viene 
realizando los 

controles 
especialmente el 
seguimiento a los 

planes de 
mejoramiento 

 11/20/2021 

Seguimiento 

al Plan de 
mejoramiento 

Hallazgo N° 10 No se ha 
actualizado el manual de 

cartera no se encuentra 
el cobro de intereses de 

mora a deudores 

Actualización del 
Manual de Cartera. 

Cualificable 

realizar los informes 
de cada uno de las 

auditorías realizadas 
con los planes de 

mejoramiento 

 11/20/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO N° 11 
Falencias en la 

presentación de los 
estados financieros no 
poseen firma autentica 

aunada a que carece de 
la certificación adjunta 

Presentar los Estados 
Financieros del 

municipio, teniendo en 
cuenta la normatividad 

vigente. 

Cualificable 

Los Estados 
Financieros se 

encuentran 
debidamente 

firmados 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO N° 12 
Deficiencias significativas 

en la revelación de las 
cifras en las notas a los 

estados financieros 

Elaborar las notas a 
los Estados 

Financieros del 
municipio, teniendo en 
cuenta las sugerencias 

establecidas en la 
plantilla para la 
preparación y 

presentación uniforme 
de las notas a los 

Estados Financieros. 

Cualificable 

Las Notas a los 
estados financieros 
reflejan la situación 

financiera de la 
entidad 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 13 

Deficiencias en la 
presentación del estado 
de situación financiera y 

estado de actividad 
económica y social 

vigencia 2018 

Presentar los Estados 
Financieros del 

municipio, teniendo en 
cuenta la normatividad 

vigente. 

Cualificable 

Los estados 
financieros se 

encuentran 
debidamente 
presentados 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO N° 14 
Falencia en el uso y 

catálogo de cuentas en 
estado de situación 

financiera vigencia 2018 

Adoptar el Catálogo de 
Cuentas de acuerdo al 

marco normativo 
vigente 

Cualificable 

El catálogo de 
cuentas se 
encuentra 

actualizado 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO N° 15 
Deficiencias en lo 

soportes de la depuración 
de las conciliaciones 

bancarias a diciembre 31 
de 2017 ya que 

presentan algunas 
partidas de vigencias 

anteriores (2015-2016-
2017) 

Se revisaron las 
conciliaciones 

bancarias, 
identificando las 

partidas de vigencias 
anteriores y se 

clasificaron a sus 
respectivas cuentas. 

Cualificable 

Las conciliaciones 
bancarias se 

presentan con cifras 
reales 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No. 
16. los saldos de cartera 

de la vigencia 2017 y 
2018 presentan 

diferencias con relación a 
los balances de 
comprobación 
presentados 

Comparar los saldos 
de la cartera, con los 
saldos de los Estados 

Financieros para 
establecer las 

diferencias 

Cualificable 
Los saldos de 
cartera están 
actualizados 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 17 

sin clasificación de las 
edades de cartera de 
predial de la vigencia 

2017 y 2018 se evidencia 
que no ha sido clasificada 
de acuerdo a las edades 

Gestionar con el 
sistema GD la 

descarga de la cartera 
por edades. 

Cualificable 

La cartera se 
encuentra 

clasificada por 
edades 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 18 

Prescripciones de 
comparendos efectuados 

en la vigencia 2017 y 
2018 

Realizar una revisión 
exhaustiva de la 

cartera pendiente por 
recaudar 

Cualificable 
Durante la vigencia 
auditada no hubo 

prescripciones 
 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO N° 19 
Prescripciones del 
impuesto predial 

efectuadas en la vigencia 
2017 y 2018 

Realizar acciones 
necesarias para evitar 

la prescripción del 
Impuesto Predial. 

Cualificable 
Durante la vigencia 
auditada no hubo 

prescripciones 
 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 20 

Deficiente seguimiento 
control y conciliaciones 

de las cifras de propiedad 
planta y equipo con los 

estados financieros 

Conciliar los saldos en 
los Estados 

Financieros, de 
acuerdo al inventario 

que existe en la 
actualidad 

Cualificable 
La propiedad planta 

y equipo se 
encuentra conciliada 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO N° 21 
Deficiente seguimiento 
control conciliación y 

revelación de las cifras de 
bienes de beneficio y uso 

Conciliar los saldos en 
los Estados 

Financieros, para 
medir, revelar y 

presentar los activos 
que cumplen la 

Cualificable 

Los Bienes de 
Beneficio y uso 

público se 
encuentran 
conciliados 

 11/20/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

público con los estados 
financieros 

definición de bienes de 
uso público 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 25 

Fortalecer el control 
interno contable que sean 

verificadas conciliadas 
ajustadas y reveladas 

todas las cifras acordes a 
la realidad financiera y a 
la normatividad vigente 

(marco normativo 
internacional) y 

saneamiento contable 

Fortalecer el control 
interno contable para 
que sean verificadas 

conciliadas y ajustadas 
todas las cifras de 

acorde a la realidad 
financiera 

Cualificable 

El Control Interno 
contable se 

encuentra ajustado 
a la normatividad 

vigencia 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No. 

26 la entidad no realizo la 
publicación de los 

estados financieros junto 
a las notas de forma 

mensual según 
resolución n° 182 de 

2017 CGN en la página 
web de la entidad 

Se publicarán los 
Estados Financieros 

de acuerdo a la 
normatividad vigente 
para la elaboración y 

publicación de los 
mismos 

Cualificable 
A la fecha se 
encuentran 
publicados 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO N° 27 se 
evidencia deficiencias en 

el seguimiento y 
realización de las actas 

del comité de 
sostenibilidad de la 

vigencias 2017 y 2018 

Realizar seguimiento a 
las actas del Comité de 

Sostenibilidad 
Contable. 

 
Las actas de comité 

se encuentran 
actualizadas 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO N° 28 en el 
acto administrativo donde 

se aprueba el 
presupuesto de rentas y 

gastos del municipio de la 
vigencia en lo 

concerniente a las 
disposiciones generales 

estas deben ser 
clasificadas y definidas 
cada uno de los rubros 
donde especifique en el 

ingreso el cómo se 
percibe y en el gasto su 
especialidad del gasto 

Tener en cuenta la 
Resolución 1355 de 

2010 y sus 
modificaciones para el 
establecimiento de los 
rubros de ingresos y 

gastos en la 
elaboración del 

presupuesto municipal 

Cualificable 
la entidad realizo los 
ajustes respectivos 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO N° 31. 
Durante la vigencia 2017 
y 2018 no se invirtió la 

totalidad del recaudo por 
los recursos de la 

estampilla pro cultura 

Los recursos reflejados 
muestran el valor de la 

seguridad social del 
Gestor y Creador 
Cultural, valor que 

debía permanecer en 
las cuentas hasta tanto 
se indicara el uso de 
dichos recursos y los 
recaudos del mes de 

diciembre no se 

alcanzan a 
comprometer en la 

misma vigencia 

Cualificable 
A la fecha se 

invirtieron estos 
recursos 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO No. 32. 
Deficiencias en los 

mecanismos de control y 
seguimiento por parte del 
supervisor a las minutas 
de alimentación de los 

centros vida no se 
cumple con lo registrado 
no se observa el número 
real de adultos mayores 

en algunos no tienen 
internet y no llevan un 
buen registro de las 

bitácoras 

Hacer el seguimiento y 
control a cada uno de 

los centros vida en 
cuanto al cumplimiento 

en la prestación de 
servicios 

Cualificable 

A la fecha se 
cumplen con las 
minutas de estos 

contratos 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO No. 33. Falta 
de cumplimiento 

comodato 054 de 2017 
para realizar actividades 
de recreación y espacio 

de goce ambiental 

Realizar el seguimiento 
y hacer cumplir lo 

señalado en el 
comodato 

Cualificable 

Se evidencia 
cumplimiento 
mediante los 
informes de 
supervisión 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 1 
Falencias en estudios 

Elaborar y publicar los 
estudios previos de los 
contratos de acuerdo a 

Cualificable 
Se elaboraron 

estudios previos y 
se publicaron en 

 11/20/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

previos violación de 
principios criterios y 

lineamientos que regulan 
la actividad contractual 

deficiencias en el 
principio de planeación 

falencias en la 
supervisión y control del 

contrato de prestación de 
servicios n° 183 de 2019 

la normatividad de 
Colombia compra 

eficiente y basado en 
un estudio de mercado 
real y de acuerdo a la 
normatividad vigente 

mediante la 
actualización de los 
formatos de estudios 

previos y demás 
documentos que hacen 

parte del proceso 
contractual 

Colombia compra 
eficiente 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°2 

Inobservancia de la 
aplicación de los 
principios de la 

contratación estatal en 
especial los de selección 
objetiva y transparencia 

en el contrato de 
prestación de servicios n° 

047-2019 

Publicar los procesos 
contractuales de la 

entidad de acuerdo a 
la normatividad 

vigente, 
responsabilizando al 
funcionario que tiene 

como objeto 
contractual el manejo 
de la página secop 

Cualificable 

Los Contratos se 
encuentran 

elaborados de 
acuerdo a la 

normatividad vigente 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N°3 
Falencias en estudios 
previos violación de 
principios criterios y 

lineamientos que regulan 
la actividad contractual 

deficiencias en el 
principio de planeación 

del contrato de 
interventoría n° 241-2019 

Elaboración de una 
circular para socializar 

las directrices de 
Colombia compra 

eficiente en lo 
relacionado al principio 

de publicidad y 
transparencia con los 
secretarios y jefes de 
dependencia con el fin 

de tomar acciones 
correctivas 

Cualificable 
La entidad emitió 
circulares a cada 

funcionario 
 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 4 
Falencias en estudios 
previos violación de 
principios criterios y 

lineamientos que regulan 
la actividad contractual 

deficiencias en el 
principio de planeación 
del contrato de obra n° 

098-2019 

1.Proyectar los 
estudios previos según 
la necesidad real de la 
Oficina de Planeación 
para la contratación 

adecuada de los 
servicios requeridos 
2.Cumplir con la lista 

de chequeo en la 
radicación de las 

propuestas y con esto 
la totalidad de los 
requisitos habilita 

Cualificable 
La entidad emitió 
circulares a cada 

funcionario 
 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 5 
Falencias en estudios 
previos violación de 
principios criterios y 

lineamientos que regulan 
la actividad contractual 

deficiencias en el 
principio de planeación 

falencias en la 
supervisión y control 

afectación al principio de 
anualidad presupuestal 

del contrato de suministro 
n° 235-2019 

Publicar los procesos 
contractuales de la 

entidad de acuerdo a 
la normatividad 

vigente, 
responsabilizando al 
funcionario que tiene 

como objeto 
contractual el manejo 
de la página secop y 

realizar Reunión entre 
la oficina contractual y 
la oficina gestora para 

determinar las 
justificaciones técnicas 

y jurídicas para 
viabilizar cada uno de 
los contratos que se 
pretendan celebrar. 

Cualificable 
La entidad emitió 
circulares a cada 

funcionario 
 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 6 
Falencias en estudios 
previos violación de 
principios criterios y 

lineamientos que regulan 
la actividad contractual 

deficiencias en el 
principio de planeación 

falencias en la 
supervisión y control 

afectación al principio de 
anualidad presupuestal 

del contrato de prestación 

Fortalecer mediante 
equipos de trabajo un 
análisis que permita 

una efectiva 
planeación contractual 

y velar que el 
contratista cumpla con 

sus obligaciones de 
una manera oportuna y 

adecuada. 

Cualificable 
La entidad emitió 
circulares a cada 

funcionario 
 11/20/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

de servicios profesionales 
n° 101-2019 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Hallazgo N° 9 Violación 
del principio de publicidad 
que regulan la actividad 
contractual y defectuosa 

supervisión en el 
convenio solidario n° 189-

2019 

Realizar la debida 
publicación de los 

procesos contractuales 
en el secop de acuerdo 

en decreto 1082, 
elaboración de una 

circular para la 
publicación en portal 

secop i y ii para 
supervisores con el fin 

de tomar acciones 
correctivas que 

permitan que estas 
inconsistencias de 
extemporaneidad y 

falta de publicación de 
documentos de los 
contratos en dicho 

portal no se vuelvan a 
generar en esta 

dependencia, así 
mismo capacitación de 
los supervisores en las 
funciones que ejercen 

en referencia al 
seguimiento y control 

de los procesos 
contractuales. 

Cualificable 
La entidad emitió 
circulares a cada 

funcionario 
 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO N° 14 
Deficiencias en los 

mecanismos de 
seguimiento y evaluación 
del plan de desarrollo, así 
como en articulación del 

plan de desarrollo con los 
instrumentos de 
planificación plan 

indicativo plan de acción 
y presupuesto 

Actualizar los Planes 
de Acción según la 

planificación del Plan 
Operativo de 

Inversiones POAI 
alineados con la 

formulación de los 
proyectos 

Cualificable 

El Plan de 
Desarrollo se fue 

debidamente 
planificado 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No. 
15 Prescripciones del 

impuesto predial 

Actualización del 
Manual de Cartera. 

Cualificable 
Durante la vigencia 
no se decretaron 
prescripciones 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 16 

deficiencias en la 
información de las notas 
a los estados contables 
conforme a las NICSP y 

manual de políticas 
contables del municipio 

Elaborar las notas a 
los Estados 

Financieros del 
municipio, teniendo en 
cuenta las sugerencias 

establecidas en la 
plantilla para la 
preparación y 

presentación uniforme 
de las notas a los 

Estados Financieros. 

Cualificable 

Las Notas a los 
estados financieros 
reflejan la situación 

financiera de la 
entidad 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 17 

Deficiencias en las 
conciliaciones del pasivo 

pensional 

Revisar el saldo del 

pasivo pensional 
registrado en el 

Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público con 
el saldo reflejado en 

los Estados 
Financieros 

Cualificable 
El Pasivo Pensional 

esta actualizado 
 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO N° 20 La 
alcaldía de Málaga 

entrego la dotación a los 
empleados en el mes de 
diciembre y no como lo 

establece la norma cada 
cuatro meses 

Dar aplicación a lo 
reglamentado en la 
Ley 70 de 1988 y al 

Decreto reglamentario 
1978 de 1989 

Cualificable 

la entidad viene 
entregando la 

dotación en los 
plazos establecidos 

por la norma 

 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 22 

Falencias en estudios 
previos violación de 
principios criterios y 

lineamientos que regulan 
la actividad contractual en 

el contrato de obra 

pública n° 206-2019 

Formulación de pliegos 
de condiciones según 
los criterios del Manual 

Colombia Compra 
Eficiente ley 80 y 

Decreto 1082 

Cualificable 
La entidad emitió 
circulares a cada 

funcionario 
 11/20/2021 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 23 

Falencias en estudios 

Regirse por la 
normatividad emanada 
por Colombia compra 

Cualificable 
La entidad emitió 
circulares a cada 

funcionario 
 11/20/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

previos violación de 
principios criterios y 

lineamientos que regulan 
la actividad contractual en 
el contrato de suministro 

161-2019 

eficiente, para la 
solicitud de requisitos 
previos al contrato. 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO N° 23 

deficiencias para 
constatar el control de la 

identificación de los 
pasivos pensionales y el 

cálculo actuarial 
individual de los mismos 

conforme a los 
lineamientos de la 

normatividad falencia que 
crea incertidumbre de los 

saldos y afecta la 
razonabilidad de los 

mismos 

Revisar el saldo del 
pasivo pensional 
registrado en el 

Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, con 
el saldo reflejado en 

los Estados 
Financieros 

Cualificable 
El Pasivo Pensional 

esta actualizado 
 11/20/2021 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 
A 31 DE DICIEMBRE 2020-2019  

Cifras en pesos colombianos sin decimales 

Código CUENTAS AÑO 2019 
% 

PART 
AÑO 2020 % PART 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

 ACTIVO       

 CORRIENTE (1) 19,241,417,348 37 29,072,779,600 48 9,831,362,252 51 

11 
Efectivo y 
Equivalentes al 
Efectivo 

1,874,835,842 4 4,870,755,716 8 2,995,919,874 160 

12 Inversiones 64,870,705 0 64,870,705 0 - 0 

13 Cuentas por cobrar 5,709,350,832 11 8,036,237,234 13 2,326,886,402 41 

19 Otros Activos 11,592,359,969 22 16,100,915,945 27 4,508,555,976 39 

 
NO CORRIENTE 
(2) 

32,405,022,720 63 31,400,269,528 0.52 -     1,004,753,192 -3 

16 
Propiedades, 
planta y equipo 

26,130,467,783 51 25,407,613,333 42 -        722,854,450 -3 

17 
Bienes de 
Beneficio y uso 
Público 

6,274,554,937 12 5,992,656,194 10 -        281,898,743 -4 

 
TOTAL, ACTIVO 
(3) 

51,646,440,068 100 60,473,049,128 100 8,826,609,060 17 

 PASIVO     -  

 CORRIENTE (4) 1,738,532,057 12 954,439,540 5.92 -        784,092,517 -45 

23 
Obligaciones 
Financieras 

422,500,000 3 292,500,000 1.81 -        130,000,000 -31 

24 Cuentas por pagar 531,939,540 4 1,446,032,057 8.97 914,092,517 172 

 
NO CORRIENTE 
(2) 

13,542,639,070 93 14,385,654,570 89 843,015,500 6 

25 
Obligaciones 
Laborales 

13,542,639,070 93 0 0 -   13,542,639,070 -100 

29 Otros Pasivos - 0 14,385,654,570 32 14,385,654,570 0 

 TOTAL PASIVO 14,497,078,610 100 16,124,186,627 100 1,627,108,017 11 

 PATRIMONIO (7) 37,149,361,458 72 44,348,862,501 73 7,199,501,043 19 

31 
Patrimonio de las 
Entidades del 
Gobierno 

37,149,361,458 72 44,348,862,501 73 7,199,501,043 19 

 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  (8) 

51,646,440,068 100 60,473,049,128 100 8,826,609,060 17 

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros 
 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 

ALCALDIA DE MALAGA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

COMPARATIVO  2019, 2020 

Cifras en pesos colombianos sin decimales 

Códig
o 

CUENTA 2019 %PART 2020 
%PAR

T 

VARIACION 2019-2020 

ABSOLUTA 
RELATIV

A 

4 
INGRESOS 
OPERACIONALES 

23,627,570,05
7 

100 
26,908,029,63

0 
100 3,280,459,573 14 

41 Ingresos Fiscales 4,641,166,517 20 4,272,214,993 16 (368,951,524) (8) 

43 Venta de Servicios - - - - - - 

44 Transferencias 
18,986,403,54

0 
80 

22,635,814,63
6 

84 3,649,411,096 19 

 
GASTOS 
OPERACIONALES 

24,483,047,36
0 

100 
23,480,765,45

5 
100 

(1,002,281,905
) 

(4) 

51 De Administración 2,860,901,353 12 2,224,856,927 9 (636,044,426) (22) 

53 
Deterioro, Depreciación 
amortizaciones 

416,638,401 9 1,281,440,211 5 864,801,810 - 

54 Transferencias 155,466,954 1 373,027,102 2 217,560,148 - 

55 Gasto Social 
21,050,040,65

2 
86 

19,601,441,21
5 

83 
(1,448,599,437

) 
(7) 
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ALCALDIA DE MALAGA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

COMPARATIVO  2019, 2020 

Cifras en pesos colombianos sin decimales 

Códig
o 

CUENTA 2019 %PART 2020 
%PAR

T 

VARIACION 2019-2020 

ABSOLUTA 
RELATIV

A 

 
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

(855,477,303) (4) 3,427,264,175 13 4,282,741,478 (501) 

48 OTROS INGRESOS 611,363,803 3 95,617,240 0 (515,746,563) (84) 

 Otros Ingresos 611,363,803 3 95,617,240 0 (515,746,563) (84) 

58 Otros Gastos 63,926,915 0 33,048,403 0 (30,878,512) (48) 

 
Otros Gastos 63,926,915 0 33,048,403 0 (30,878,512) (48) 

 
EXCEDENTE NO 
OPERACIONAL 

547,436,888 2 62,568,837 0 (484,868,051) (89) 

 
EXCEDENTE (DEFICIT) 
DEL EJERCICIO 

(308,040,415) (1) 3,489,833,012 13 3,797,873,427 (1,233) 

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros 

 
PRESUPUESTO 

 
Presupuesto de ingresos vigencia 2020 
 

Descripción Presupuesto Definitivo Total, Recaudos Saldo Por Recaudar 

INGRESOS TOTALES  25.580.172.943,49 25.547.970.783,49 32.202.160,00 

INGRESOS CORRIENTES  22.263.489.316,79 22.231.287.156,79 32.202.160,00 

TRIBUTARIOS   3.740.842.197,44 3.708.640.037,44 32.202.160,00 

NO TRIBUTARIOS  18.522.647.119,35 18.522.647.119,35 0 

INGRESOS DE CAPITAL  3.316.683.626,70 3.316.683.626,70 0 

 
Presupuesto de gastos vigencia 2020 
 

Descripción Presupuesto Definitivo Total, Ejecutado Saldo por Ejecutar  

TOTAL, GASTOS 25.580.172.943,49 21.798.287.586,14 3.781.885.357,35 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  3.190.796.146,63 2.462.286.647,41 728.509.499,22 

GASTOS DE PERSONAL  1.821.455.929,52 1.580.409.242,90 241.046.686,62 

GASTOS GENERAL  361.538.659,98 249.850.707,11 111.687.952,87 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  1.007.801.557,13 632.026.697,40 375.774.859,73 

GASTOS DE INVERSION  21.906.855.792,86 18.877.854.931,69 3.029.000.861,17 

TOTAL, GASTOS CONCEJO MUNICIPAL  189.810.759,00 172.525.715,80 17.285.043,20 

TOTAL, GASTOS PERSONERIA MUNICIPAL  131.670.450,00 131.536.525,24 133.924,76 

SERVICIO DE LA DEUDA  161.039.795,00 154.083.766,00 6.956.029,00 

 
 


